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Ushuaia, Lunes 01 de Noviembre de 2010
LEY PROVINCIAL Nº 820
Sancionada el día 16 de Septiembre de 2010.Promulgada el día 26 de Octubre
de 2010.LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY :
ARTICULO 1º- Créase el Programa Especial de Regularización Dominial de los bienes inmuebles financiados por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
ARTICULO 2º- El presente Programa tiene por objeto desarrollar
un proceso de regularización destinado a todas las personas y/o familias que sin ser adjudicatarios se
hallen ocupando inmuebles incluidos en el mismo y cuyo uso sea
vivienda familiar.
ARTICULO 3º- Podrán ser be-

neficiarios del Programa Especial
de Regularización Dominial, quienes a la fecha de publicación de la
presente acrediten ocupación
efectiva, continua, pública y pacífica durante por lo menos dos
(2) años, que cumplan con los
requisitos previstos por el Instituto en el reglamento específico;
y los requisitos genéricos para ser
adjudicatario de vivienda FONAVI.
ARTICULO 4º- El IPV conminará
a todos los ocupantes no adjudicatarios de inmuebles comprendidos
en el artículo 1º, a cumplimentar la
regularización prevista en la presente ley, bajo apercibimiento de
pérdida de los derechos excepcionales acordados en la misma, quedando exceptuadas aquellas viviendas ocupadas por- personas jurídicas, o por personas que no reúnan
las condiciones legales y reglamentarias que se requieren para ser adjudicatarios de viviendas construidas por el IPV.
ARTICULO 5º- Los trámites por

regularización que se inicien el marco del presente Programa deberán
pagar un arancel en concepto de
gastos administrativos que será determinado en el reglamento previsto en el artículo 8º.
ARTICULO 6º- La presente ley
no será de aplicación en los supuestos en que se haya presentado denuncia de usurpación en sede judicial y recayera sentencia condenatoria. Tampoco será de aplicación
cuando el adjudicatario o sus derechohabientes no fueran desadjudicados y demuestren haber promovido demanda de desalojo o cualquier proceso civil tendiente a la
recuperación de la posesión de la
vivienda de que se trate.
ARTICULO 7º- Cumplida la regularización de la ocupación, y siempre que el inmueble se encuentre
en condiciones dominiales, el IPV
formalizará, de conformidad a lo
establecido en el contrato de compraventa, la escritura traslativa de
dominio dentro del plazo de treinta y seis (36) meses, pudiendo el

mismo ser prorrogado por idéntico período mediante resolución fundada, emitida por la máxima autoridad del Instituto.
ARTICULO 8º- El IPV deberá dictar el reglamento específico, dentro de los noventa (90) días corridos a contar de la publicación de la
presente. El Programa estará en vigencia durante un plazo de treinta
y seis (36) meses, contados a partir de la aprobación de dicho reglamento.
ARTICULO 9º- Comuníquese al
Poder Ejecutivo.
DADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
MARINELLO
---0--DECRETO Nº 2578

26-10-10

Téngase por Ley Nº 820,
Comuníquese, dése al Boletín Ofi-

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"
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cial de la Provincia y archivar.
RIOS
Manuel F. BENEGAS
LEY PROVINCIAL Nº 821
Sancionada el día 16 de Septiembre de 2010.Promulgada el día 26 de Octubre
de 2010.LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY :
ARTICULO 1º- Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir al Instituto Provincial de Vivienda el inmueble individualizado catastralmente como Sección D, Macizo
1A, Parcela 18c, ciudad de Ushuaia.
ARTICULO 2º- Comuníquese al
Poder Ejecutivo.
DADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010.MARINELLO
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te como Parcela 1, Macizo 114,
Sección J, de la ciudad de Ushuaia, Matrícula II-A-10573, la
cual cuenta con una superficie total de tres mil cuatrocientos cuarenta y siete coma cincuenta y
seis metros cuadrados (3.447,56
m2), a la Experiencia Piloto Autogestionaria de Hábitat Popular (EPAHP), identificada como
Experiencia 2 en el Acuerdo Estado - Organizaciones Sociales,
celebrado en fecha 25 de junio
de 2009, entre el Gobierno de la
Provincia de Tierra del Fuego, la
Municipalidad de la ciudad de
Ushuaia y la Asociación Civil
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI - CTA), registrado por la Provincia bajo el Nº
13.816; ratificado por Decreto
provincial Nº 1.298/09.
ARTICULO 2º- Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a título
oneroso el dominio de la parcela
individualizada en el artículo 1º de
la presente, a la Cooperativa que
se constituya para el desarrollo de
la Experiencia 2 enmarcada en el
Convenio descrito en el artículo
precedente, a los fines previstos
en dicho convenio y artículo de la
presente ley.
ARTICULO 3º- Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

---0--DADA EN SESION ORDINA26-10-10 RIA DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010.Téngase por Ley Nº 821,
Comuníquese, dése al Boletín OfiMARINELLO
cial de la Provincia y archivar.
---0--RIOS
Manuel F. BENEGAS DECRETO Nº 2580 26-10-10

DECRETO Nº 2579

Téngase por Ley Nº 822,
Comuníquese, dése al Boletín OfiSancionada el día 16 de Septiem- cial de la Provincia y archivar.
bre de 2010.Promulgada el día 26 de Octubre
RIOS
de 2010.Manuel F. BENEGAS
LEY PROVINCIAL Nº 822

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY :

LEY PROVINCIAL Nº 823
Sancionada el día 16 de Septiembre de 2010.Promulgada el día 26 de Octubre
de 2010.-

ARTICULO 1º- Aféctase la ReLA LEGISLATURA DE LA
serva Fiscal cedida a la Provin- PROVINCIA DE TIERRA DEL
cia de Tierra del Fuego, Antárti- FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
da e Islas del Atlántico Sur, conDEL ATLANTICO SUR
forme Plano de Mensura TF 1- SANCIONA CON FUERZA DE
24-05, identificada catastralmenLEY :

Juicio Político Comuna
de juicio político contra un concede Tolhuin
jal, ocupará su lugar en la Sala en la
Funcionarios Incluidos Causas que este hubiere resultado sorteado y ejercerá su función ad honoARTICULO 1º- El intendente de rem y ad hoc.
la Comuna de Tolhuin y sus reem- La SalaAcusadora estará compuesplazantes legales cuando ejerzan el ta por dos (2) concejales, de los
Poder Ejecutivo, los miembros del cuales el decano ejercerá el cargo
Gabinete y los concejales de la de presidente de esta Sala.
Comuna de Tolhuin, podrán ser La Comisión Investigadora se insometidos a Juicio Político por las tegrará por sorteo con uno (1) de
siguientes causales:
los dos (2) concejales miembro de
1. encontrarse condenado por sen- la SalaAcusadora, más dos (2) ciutencia firme por delito doloso pre- dadanos que serán elegidos por
visto en el Código Penal de la Na- sorteo del padrón electoral vigente
ción Argentina;
reuniendo los requisitos para ser
2. mal desempeño del cargo;
concejal y será considerado carga
3. indignidad.
pública.
La Sala Juzgadora estará compuesta
De la Denuncia
por tres (3) concejales, más dos (2)
ciudadanos que serán elegidos por
ARTICULO 2º- El Juicio Político sorteo del padrón electoral vigente
contra los funcionarios menciona- reuniendo los requisitos para ser
dos en el artículo 1º de la presente concejal y será considerado carga
ley, podrá ser promovido por cual- pública.
quier persona física o jurídica que La Sala Juzgadora será presidida
tenga el pleno ejercicio de sus de- por el presidente de la Cámara de
rechos.
Apelaciones del Poder Judicial de
El procedimiento de Juicio Políti- la Provincia de Tierra del Fuego,
co se sustanciará resguardando el Antártida e Islas del Atlántico Sur,
derecho defensa y las garantías o en caso de impedimento, por su
constitucionales.
subrogante legal. El presidente diARTICULO 3º- La denuncia de- rigirá el proceso y sólo votará en
berá formularse por escrito en for- caso de empate.
ma clara y precisa ante el Concejo Cada Sala, en ocasión de su inteDeliberante de Tolhuin y conten- gración, designará su secretario, eledrá los datos personales, domici- gido entre los empleados de planta
lios reales y constituidos de los permanente de mayor antigüedad
presentantes, la relación de los he- del Concejo Deliberante de Tolchos en que se funda y el ofreci- huin.
miento de la prueba. Si ésta fuese
instrumental, se acompañará o inDel Procedimiento ante la
dicará donde se encuentra si no se
Sala Acusadora
hallare en su poder. Dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas hábiles ARTICULO 5º- Recepcionada por
de recibida la denuncia por el Con- la Sala Acusadora la denuncia recejo Deliberante de Tolhuin, este mitida por el Concejo Deliberante
la remitirá a la Sala Acusadora.
y dentro de las setenta y dos (72)
horas hábiles, la enviará a la ComiDe las Salas
sión Investigadora.
ARTICULO 6º- La Comisión InARTICULO 4º- A los fines de la vestigadora analizará la denuncia,
tramitación del Juicio Político, en observará el cumplimiento de los
la primera Sesión Ordinaria de cada requisitos establecidos en los araño, el Concejo Deliberante de Tol- tículos 2º y 3º de la presente ley y
huin se dividirá en dos (2) Salas, luego decidirá con el voto afirmatiuna Acusadora y otra Juzgadora. vo de dos (2) de sus miembros si
Estas serán integradas por sorteo propone a la SalaAcusadora contide sus miembros.
nuar con el trámite o rechazarla in
En esa primera oportunidad se sor- límine.
teará además un profesional de la ARTICULO 7º- En el supuesto que
matrícula del Colegio Público de la Comisión Investigadora entenAbogados de Río Grande, que se diera que corresponde el rechazo
encuentre habilitado para el ejerci- in límine de la denuncia, esta la elecio libre de la profesión quien, en vará en esos términos a la SalaAcucaso de iniciarse un procedimiento sadora, quien podrá ordenar su ar-

AÑO XIX chivo sin más trámite, debiendo
notificar al denunciante la resolución que se dicte en consecuencia.
ARTICULO 8º- Si la Comisión Investigadora entendiera continuar
con el trámite, deberá preliminarmente producir la prueba que estime corresponda, en el plazo de 10
(diez) días hábiles.
La Comisión Investigadora podrá
ampliar dicho plazo por una sola
vez, por causa fundada y por el
plazo de diez (10) días hábiles
más, contados a partir de su vencimiento.
ARTICULO 9º- Producida la prueba o vencido el plazo para hacerlo
o en su caso el de su ampliación,
establecidos en el artículo anterior,
la Comisión Investigadora procederá a correr traslado al denunciado, de todo lo actuado en el expediente, incluyendo la denuncia con
sus adjuntos, las pruebas producidas y todos los documentos reunidos. El denunciado dispondrá de
veinte (20) días hábiles para efectuar su descargo y ofrecer toda la
prueba de la que intentare valerse.
ARTICULO 10º- Efectuado el descargo estipulado en el artículo anterior, la Comisión Investigadora
dictará resolución ordenando la incorporación al expediente de la
prueba documental acompañada y
la producción de la prueba ofrecida por el denunciado, que fuera atinente, lo que deberá realizarse en
un plazo de veinte (20) días hábiles, que podrá prorrogarse por veinte (20) días más, en caso de resultar necesario.
ARTICULO 11º- Producida la
prueba o vencido el plazo para hacerlo o en su caso el de su ampliación, establecidos en el artículo anterior, la Comisión Investigadora
dictará resolución clausurando el
período probatorio, la que deberá
notificarse al denunciado.
ARTICULO 12º- Si tras la investigación preliminar no se han constatado los hechos expuestos en la
denuncia, la Comisión Investigadora propondrá fundadamente a la
Sala Acusadora la clausura de las
actuaciones y el archivo del expediente respectivo.
ARTICULO 13º- Si encontrara, en
principio, probados los hechos expuestos en la denuncia y que aquellos encuadran dentro de las previsiones del artículo 1º de la presente
ley, la Comisión Investigadora remitirá dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas hábiles siguientes
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a la SalaAcusadora el dictamen que
así lo aconseje conjuntamente con
el expediente respectivo el que deberá contener todos los antecedentes del caso.
ARTICULO 14º- Recepcionado el
dictamen por la Sala Acusadora y
dentro del plazo máximo de veinte
(20) días hábiles, esta determinará
la responsabilidad que, prima facie, le cupiere al denunciado, conforme los cargos formulados y decidirá por el voto afirmativo de sus
dos (2) miembros, si corresponde
el juzgamiento del denunciado. En
caso de empate, el voto del presidente se considerará doble.
ARTICULO 15º- Si la votación
fuere negativa, la Sala Acusadora
ordenará mediante resolución fundada, la clausura de las actuaciones
y el archivo del expediente respectivo, su notificación al denunciado
en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas hábiles y dispondrá
dar a publicidad la misma en idéntico plazo.
ARTICULO 16º- Si la votación
fuere afirmativa, la SalaAcusadora
dictará resolución fundada formulando la acusación. En esa ocasión
podrá, por razones fundadas, disponer la suspensión del acusado
en sus funciones, sin goce de retribución y su debida notificación, la
que deberá diligenciarse en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas hábiles, con copia certificada
de todo el expediente, el que deberá contener todos los antecedentes
del caso, quien podrá dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas hábiles, manifestar su disconformidad.
Ello, sin perjuicio de continuar con
el trámite, enviándole la Sala Acusadora, dentro de las veinticuatro
(24) horas hábiles, a la Sala Juzgadora, todo el expediente.
ARTICULO 17º- El procedimiento del Juicio Político será reservado hasta la formulación de la acusación, momento a partir del cual
se convertirá en público.
Del Procedimiento ante la
Sala Juzgadora
ARTICULO 18º- El presidente de
la Sala Juzgadora convocará a sesión a esta Sala en el lugar que este
indique y prestará juramento ante
los integrantes de la Sala Juzgadora y estos jurarán ante el presidente, de juzgar fielmente según su
ciencia y conciencia, conforme a la
fórmula que mejor consulte a sus

creencias personales.
ARTICULO 19º- Dentro de los
quince (15) días hábiles de recibido el expediente, la Juzgadora convocará a sesión pública debiendo
notificarse al acusado debidamente de su realización. En dicha sesión se oirán los fundamentos de la
acusación y las pruebas producidas.
ARTICULO 20º- Oídos los fundamentos de la acusación y las pruebas producidas, la Sala Juzgadora
podrá, como medida de mejor proveer, determinar la realización de
nueva prueba que crea pertinente,
la que deberá producirse en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles subsiguientes a la realización
de dicha sesión.
ARTICULO 21º- No habiendo
prueba que producir o producida
la misma o vencido el plazo para
hacerlo conforme lo establecido en
el artículo anterior, la Sala Juzgadora dictará resolución convocando a una nueva sesión, la que se
celebrará en un plazo de treinta (30)
días hábiles, contados a partir de la
fecha de la mencionada resolución,
a los fines que el acusado, bajo apercibimiento de continuar el proceso
en rebeldía, ofrezca su descargo por
sí o por medio de su apoderado,
pudiendo el nombrado aportar nuevas pruebas.
ARTICULO 22º- Se deberá notificar al acusado de la resolución mencionada en el artículo anterior, de
toda la prueba agregada y producida por la Sala Juzgadora, si la hubiere, y de todos los antecedentes
del caso. Todo ello deberá encontrarse glosado al expediente respectivo, del cual se le remitirá copia
certificada al momento de la mencionada notificación. Esta deberá
efectuarse con una antelación no
menor a quince (15) días hábiles a
la fecha fijada para la realización
de la nueva sesión, prevista en el
artículo 21 de la presente ley.
ARTICULO 23º- Si el acusado no
compareciere en término, será juzgado en rebeldía y actuará como
Defensor un profesional sorteado
de la matrícula del Colegio Público
deAbogados de Río Grande, el que
actuará ad honorem y ad hoc.
ARTICULO 24º- Si el acusado
compareciere por sí o por apoderado y ofreciere nueva prueba, ésta
deberá producirse dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la celebración de la
sesión prevista en el artículo 21 de
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la presente ley.
ARTICULO 25º- No habiendo
prueba que producir o producida
la misma o vencido el plazo para
hacerlo, conforme lo establecido en
el artículo anterior, la Sala Juzgadora dictará Resolución clausurando el período probatorio, fijando
una nueva sesión a celebrarse en
un plazo de diez (10) días hábiles
y otorgando al acusado un plazo
de cinco (5) días hábiles para alegar, derecho que, de ejercitarse, se
efectuará por escrito, sobre todo
lo actuado y especialmente sobre
el valor y alcance de las pruebas
aportadas en el expediente.
Desde la fecha de clausura del período probatorio y hasta el día anterior a la celebración de la nueva
sesión dispuesta en este artículo,
la Sala Juzgadora debatirá todas las
cuestiones que hubieran sido objeto del enjuiciamiento y dictará sentencia fundada, la que resolverá
acerca de la absolución o culpabilidad del acusado, cuya lectura se
realizará en la sesión fijada.
ARTICULO 26º- La sentencia
mencionada en el artículo anterior
deberá contener los requisitos establecidos por el Código Procesal
Civil, Comercial, Laboral, Rural y
Minero y por el Código Procesal
Penal, ambos de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, en lo que resulte
pertinente.
ARTICULO 27º- Ningún acusado
será declarado culpable sin sentencia dictada por el voto nominal,
fundado y de por lo menos cuatro
(4) de los miembros que componen la Sala Juzgadora.
ARTICULO 28º- Si el acusado fuere declarado culpable, la sentencia
no tendrá más efecto que el de destituirlo.
ARTICULO 29º- Si el acusado fuere absuelto, se lo reintegrará al ejercicio de sus funciones, en el caso
de haber sido suspendido, abonándosele los sueldos impagos y no
podrá ser juzgado nuevamente por
los mismos hechos. Asimismo, la
Sala Juzgadora ordenará el archivo
de las actuaciones y dará a publicidad la sentencia dictada.
Cláusulas Comunes a
ambas Salas
Formalidades del
Procedimiento
ARTICULO 30º- El procedimiento de Juicio Político se sustanciará
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en forma actuada, formando el ex- DECRETO Nº 2581 26-10-10 Comuníquese, dése al Boletín Ofipediente debidamente foliado, que
cial de la Provincia y archivar.
se originará con la denuncia y agreTéngase por Ley Nº 823,
gándose las pruebas, constancias Comuníquese, dése al Boletín OfiRIOS
y actuaciones, siguiendo el orden cial de la Provincia y archivar.
cronológico en días y horas.
RIOS LEY PROVINCIAL Nº 826
Leyes de Aplicación Supletoria
Manuel F. BENEGAS
Sancionada el día 07 de Octubre de
ARTICULO 31º- En el procedi- LEY PROVINCIAL Nº 825
2010.miento de Juicio Político y en todo
Promulgada el día 26 de Octubre
lo no previsto en la presente, se Sancionada el día 07 de Octubre de de 2010.aplicarán supletoriamente las dis- 2010.posiciones del Código Procesal Promulgada el día 26 de Octubre
LA LEGISLATURA DE LA
Civil, Comercial, Laboral, Rural y de 2010.PROVINCIA DE TIERRA DEL
Minero y del Código Procesal PeFUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
nal, ambos de la Provincia Tierra
LA LEGISLATURA DE LA
DEL ATLANTICO SUR
del Fuego, Antártida e Islas del PROVINCIA DE TIERRA DEL SANCIONA CON FUERZA DE
Atlántico Sur.
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
LEY :
DEL ATLANTICO SUR
Derecho de Defensa
SANCIONA CON FUERZA DE ARTICULO 1º- Sustitúyese
LEY :
el artículo 3º de la Ley proARTICULO 32º- Durante todo
vincial 580 por el siguiente
el proceso el denunciado o acu- ARTICULO 1º- Ratifícase el Tra- texto:
sado tendrá el más amplio de- tado Interjurisdiccional de Crea- «Artículo 3º- La presente ley tierecho de defensa y gozará de ción del Centro de Investigación ne por objeto ceder los bienes extodas las garantías constitucio- y Extensión Forestal Andino Pa- propiados a la «Cooperativa de
nales.
tagónico, registrado bajo el Nº Trabajo Limitada Renacer Ex Au14.448, referente a acordar las ba- rora de Ushuaia», conforme lo esIrrecurribilidad
ses para constituir un organismo tablezca su reglamentación a los
interjurisdiccional con plena capa- fines de posibilitar la reactivación
ARTICULO 33º- Todas las reso- cidad y competencia para contri- de la actividad productiva y resluciones que se dicten durante la buir al desarrollo sostenible me- pecto de la denominada «Planta
tramitación del Juicio Político y la diante la investigación, el desarro- C.M.», ubicada en la Parcela 1ª
sentencia que ponga fin al procedi- llo tecnológico y la transferencia Macizo 24, Sección G, sita en la
miento son irrecurribles, en el mar- de conocimientos; celebrado el día Ruta Nacional Nº 3, Km 4,5, insco del proceso.
7 de abril de 2010, suscripto entre cripta en el Registro de la Proel Ministro de Desarrollo Territo- piedad Inmueble de la Provincia
Derogación
rial de la Provincia del Neuquén, de Tierra del Fuego, Antártida e
el Ministro de Producción de la Islas del Atlántico Sur, MatrícuARTICULO 34º- Derógase de la Provincia de Río Negro, el Minis- la II -A- 2929, que pasará, oporLey territorial 236 todo lo que no tro de Industria, Agricultura y tunamente, a propiedad del Estasea compatible con esta ley.
Ganadería de la Provincia del Chu- do provincial y quedará afectada
ARTICULO 35º- Comuníquese al but, la Presidente del Consejo al establecimiento y puesta en
Poder Ejecutivo.
Agrario Provincial de la Provincia funcionamiento de una planta inde Santa Cruz, el Secretario de dustrial.
Cláusula Transitoria
Desarrollo Sustentable yAmbiente En concordancia con estos fines,
de ha Provincia de Tierra del Fue- las autoridades de la CooperaDentro del plazo de cinco (5) días go y el Ministro del Interior de la tiva de Trabajo Limitada Renahábiles contados a partir de la pro- Nación, que en copia autenticada cer Ex Aurora de Ushuaia,
mulgación de la presente ley, el y como Nexo forma parte inte- abriendo un registro, incorpoConcejo Deliberante de Tolhuin, en grante de esta ley.
rará a partir de la promulgación
sesión extraordinaria, se dividirá en ARTICULO 2º- Comuníquese al de la presente y hasta el día 20
dos (2) Salas, Acusadora y Juzga- Poder Ejecutivo Provincial.
de febrero de 2007, como nuedora, nombrará sus autoridades y
vos socios de la Cooperativa a
dará cumplimiento a todo lo pre- DADA EN SESION ORDINA- los ex trabajadores de electrovisto en el artículo 4º de la presen- RIA DEL DIA 7 DE OCTUBRE domésticos Aurora S.A. y Mete ley.
DE 2010.
talúrgica Renacer S.A. que manifiesten intención de inscribirDADA EN SESION ORDINAMARINELLO se, en igualdad de condiciones,
RIA DEL DIA 16 DE SEPTIEMa los socios actuales.».
BRE DE 2010.
---0--ARTICULO 2º- Comuníquese al
Poder Ejecutivo.
MARINELLO DECRETO Nº 2583 26-10-10
DADA EN SESION ORDINA---0--Téngase por Ley Nº 825, RIA DEL DIA 7 DE OCTUBRE

DE 2010.MARINELLO
---0--DECRETO Nº 2584

26-10-10

Téngase por Ley Nº 826,
Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
RIOS
Manuel F. BENEGAS
RESOLUCION SECRETARIA
DE HIDROCARBUROS
RESOL. Nº 253

12-10-10

Visto: el expediente Nº 007491 SH/
10 del registro de esta Gobernación, el Decreto Provincial 760/10;
y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 de la Ley Nacional Nº 17.319 faculta a la Provincia
a percibir en especie las regalías por
los hidrocarburos que se explotan
en su territorio en las condiciones
establecidas por el Decreto Nacional Nº 1671/69.
Que en virtud de dicha facultad,
enlazada con la disposición constitucional del artículo 81, se sancionó el artículo 28 de la Ley Provincial Nº 805, mediante el cual se
incorpora el inciso 4º al artículo 26
del Capítulo II, Título III, de la Ley
Territorial Nº 6.
Que este inciso, en su apartado
«b», ha sido reglamentado por el
Decreto Provincial Nº 760/10.
Que el mencionado Decreto Provincial establece en su artículo 4º
que la Secretaría de Hidrocarburos
deberá publicar mensualmente en
el Boletín Oficial, la base promedio definitiva para el cálculo de regalías de cada uno de los hidrocarburos que se explotan en la Provincia, que corresponda al segundo mes anterior al de la fecha de
publicación.
Que mediante Nota Nº 0156/10
Letra: D.C.R. y C.O., el Director
Técnico y Control de Regalías de
la Secretaría de Hidrocarburos informa los precios valor boca de
pozo ponderado para el cálculo de
regalías de hidrocarburos correspondientes al mes de Julio de 2010.
Que el suscrito se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo en virtud de lo es-
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752, en su Artículo 2.5 y 19.3; el
Decreto Provincial Nº 3599/07; y
el Decreto Provincial Nº 760/10.
Por ello,
EL SECRETARIO DE
HIDROCARBUROS
RESUELVE:
ARTICULO 1º- Los precios valor
boca de pozo ponderado para el
cálculo de regalías de hidrocarburos, correspondientes al mes de
Julio de 2010 conforme lo efectivamente percibido por la Provincia son los siguientes:
I.- PETROLEO: 46,64 U$S/bbl.
II.- GAS: 1,12 U$S/MMBTU.
III.- LPG: 8,11 U$S/MMBTU.
ARTICULO 2º- De forma.
D´ANDREA
RESOLUCIONES FISCALIA
DE ESTADO
RESOL. Nº 36

22-07-10

ARTICULO 1º- Autorizar y aprobar la compra a la firma «Ediciones
de la Lenga de Raúl Ralinqueo» de
la obra «Régimen de Contrataciones de laAdministración Nacional»
de Mario REJTMAN FARAH,
editorial Abeledo Perrot, por la
suma total de PESOS CIENTO
TREINTA ($ 130,00).
ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de lo indicado en el artículo precedente deberá ser imputado a la partida presupuestaria 1-1-1-05-50-000-445-451 del ejercicio económico en
vigencia.
ARTICULO 3º- Comuníquese a
quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su
publicación. Cumplido, archívese.
MARTINEZ DE SUCRE
RESOL. Nº 37

26-07-10

VISTO: el expediente F.E. Nº 38/
09, caratulado: «s/CUESTIONA
SITUACION DE DOCENTE
QUE PODRIA CONSTITUIR
IRREGULARIDAD», y
CONSIDERANDO:
Que el mismo se ha iniciado con
motivo de una presentación realizada por la docente Gladys Elena
ARENAS, a través de la cual solicita la intervención del suscripto
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a los efectos «...de establecer si la
docente Liliana Páez, D.N.I. Nº
17.314.002, está incurriendo en
superposición horaria, y de ser el
caso, qué agente administrativo
resulta responsable por la existencia de esta irregularidad, ya que
no solamente, se estaría generando un desorden administrativo, resintiendo el Servicio Educativo,
sino también generaría perjuicio
fiscal.»
Que en relación al asunto se ha
emitido el Dictamen F.E. Nº 08/10,
cuyos términos en mérito a la brevedad, deben considerarse aquí íntegramente reproducidos.
Que conforme a los conceptos
vertidos en dicha pieza deviene
procedente el dictado del presente acto, ello a los fines de materializar la conclusión a la que se ha
arribado.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente en atención a las atribuciones que le confieren la Ley Provincial Nº 3 y el Decreto Nº 444/92,
reglamentario de la misma.
Por ello:
EL FISCAL DE ESTADO DE
LA PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DELATLANTICO SUR
RESUELVE:
ARTICULO 1º- Dar por finalizadas las presentes actuaciones vinculadas a la presentación realizada
por la agente Gladys Elena ARENAS, concluyendo en que el asunto que diera origen a las mismas se
encuentra encauzado en el ámbito
correspondiente, ello de acuerdo a
los motivos expresados en el Dictamen F.E. Nº 08/10.
ARTICULO 2º- Hacer saber a la
Sra. Ministro de Educación la necesidad de que tenga presente lo
expuesto en los párrafos antepenúltimo y penúltimo del Dictamen
F.E. Nº 08/10
ARTICULO 3º- Disponer el archivo del expediente F.E. Nº 38/09 del
registro de esta Fiscalía de Estado
de la Provincia, medida de la cual
se dejará constancia en el registro
respectivo.
ARTICULO 4º- Mediante entrega
de copia certificada de la presente
y del Dictamen F.E. Nº 08/10, notifíquese a la Sra. Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la presentante. Pase para
su publicación en el Boletín Ofi-
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cial de la Provincia. Cumplido.Ar- la remuneración del suscripto, a
chívese.
partir del 1º de febrero de ese año,
en la suma de doce mil pesos ($
MARTINEZ DE SUCRE 12.000).
Que los haberes básicos del persoRESOL. Nº 38
27-07-10 nal de este organismo se mantienen sin variaciones desde el año
VISTO la resolución F.E. Nº 9/92; 2007, hace ya más de 3 años, ya
y
que los mismos guardan una relación porcentual con el del suscripCONSIDERANDO:
to.
Que a través de la misma mi ante- Que la ley 805 ha establecido concesor fijó su remuneración en la dicionantes y limitaciones de acuersuma de OCHO MIL CIEN pesos do a una especial interpretación del
($ 8.100,00).
concepto de «remuneración» y su
Que el suscripto asumió el día 14 relación al límite previsto en el inde diciembre de 1993 con dicha ciso 4º del artículo 73º de la Consescala salarial, la que mediante re- titución Provincial.
solución Nº 10 del 8 de febrero de Que con posterioridad a ello y a
1996 (BOP Nº 631 del 8/4/96) fue través del dictado del decreto proreducida con carácter permanente vincial Nº 1102, ha quedado estaa siete mil quinientos pesos ($ blecido que el haber de quien ejerce
7.500) a partir del 1º de enero de el Poder Ejecutivo provincial asese mismo año.
ciende a la suma de pesos dieciQue posteriormente, y consecuen- nueve mil ochocientos ochenta y
te con la austera política que siem- siete ($ 19.887).
pre caracterizó al organismo a mi Que dicho valor ha sido determicargo y en acompañamiento con la nado como consecuencia de lo ingrave crisis desatada en la Repú- dicado en los artículos 20 y 21 de
blica a fines del año 2001, estoica- la ley precitada, que resulta de
mente sobrellevada por todos los multiplicar por 7 (siete) el «haber
agentes que honesta y eficiente- de escala» de la Categoría 10 de un
mente me secundan desde hace casi agente del Escalafón «Seco» de la
diecisiete años, volví a reducir, me- Administración Central.
diante resolución F.E. Nº 10 del 8 Que dicho «haber de escala» no
de febrero de 2002 (BOP Nº 1512 incluye adicionales de ningún tipo,
del 8/3/02), los salarios en un trece los que son sumados con posteriopor ciento (13%) a partir del 1º de ridad a los fines de liquidar los hamarzo y durante todo ese año.
beres de los agentes.
Que mediante resolución Nº 2 del Que dado que el suscripto comen9 de enero de 2003 (BOP Nº 1637 zó a percibir a partir de diciembre
del 15/1/03) prorrogué durante de 2005 los ítems título y antigüetodo el año 2003 la reducción que dad (1%) según resolución F.E. Nº
había dispuesto el año anterior, y 61/05, elevándose la antigüedad al
siempre sobre la escala que ya ha- 2% recién a partir de septiembre
bía reducido en forma permanente de 2009 según resolución F.E. Nº
por resolución del año 1996.
65/09, a la fecha y con la limitación
Que asimismo, la remuneración que pareciera inferirse de la ley
también se vio reducida a partir del 805, se torna inconveniente dispo10 de enero del año 2004 de acuer- ner un aumento en el salario básico
do a lo determinado en el artículo del suscripto hasta tanto la cues17º, incisos 2) y 3) de la ley pro- tión quede zanjada en el marco de
vincial Nº 616, reducción que se la causa judicial Nº 2289 en trámite
mantuvo desde ese momento has- ante el Superior Tribunal de Justita diciembre de 2007 inclusive de cia.
acuerdo a lo establecido por el ar- Que similar situación se observa
tículo 15º de la ley provincial Nº en el caso de mi Fiscal Adjunto,
661, y luego por los incisos b) y c) con la particularidad de que, como
del artículo 1º de la ley provincial consecuencia del dictado de la reNº 695.
solución F.E. Nº 78/09, éste coQue con motivo del dictado de la menzó a percibir, a partir del 1º de
ley provincial Nº 732 que elevó el diciembre de 2009, el adicional sasalario del Sr. Gobernador a la suma larial remunerativo no bonificable
de quince mil pesos ($ 15.000), denominado «Adicional Profesiomediante resolución F.E. Nº 12 del nal Abogado» creado por el art. 2º
24 de enero de 2007 se determinó de dicha resolución (que no alcan-
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za al suscripto), como también
empezó a cobrar, desde la misma
fecha, el «Adicional Fiscalía de
Estado» creado por la resolución
F.E. Nº 60/05, que originariamente
no lo alcanzaba, con el valor determinado en la resolución F.E. Nº 55/
09.
Que, toda vez que lo dispuesto en
la resolución F.E. Nº 78/09, al establecer en su art. 4º que todos los
agentes a los que se les liquide el
«Adicional Profesional Abogado»
percibirán además el «Adicional
Fiscalía de Estado» con el valor
establecido en la resolución F.E. Nº
55/09, determinó que lo comenzara a percibir mi Fiscal Adjunto a
partir del 1º de diciembre de 2009,
lo cual implicó una modificación
tácita de la resolución F.E. Nº 60/
05, que originariamente lo excluía,
se estima oportuno, para evitar
cualquier confusión interpretativa,
aclarar expresamente dicha circunstancia.
Que sin embargo, esta especial situación que aqueja al suscripto y a
mi Fiscal Adjunto no puede conculcar los legítimos reclamos que
han formulado el resto de los agentes del organismo tendientes a paliar situaciones generadas por las
sucesivas e ininterrumpidas variaciones del costo de vida, máxime
teniendo en cuenta la actual situación económica y los incrementos
salariales acordados en otros estamentos del sector público que ameritan atender los mismos, en especial por que -como quedara expuesto- inclusive han sufrido severas
reducciones desde 1996 con carácter permanente, y luego, sobre esas
escalas ya reducidas, nuevas reducciones temporales por resoluciones del suscripto -13% en los años
2002 y 2003-, y por decisión legislativa -5% desde el 10 de enero
de 2004 hasta fines de 2007.
Que es de público y notorio conocimiento que el costo de vida continúa incrementándose en forma
constante como consecuencia del
aumento en los precios de todos
los bienes y servicios, resultando
ello en una incesante e indiscutiblemente perjudicial disminución
del poder adquisitivo del salario.
Que resulta obvio y necesario establecer -como paliativo a la realidad económico financiera imperan-
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te- una readecuación de los haberes de la totalidad del personal de
este organismo con excepción de
sus dos máximas autoridades, al
menos hasta tanto quede dilucidada la cuestión salarial del suscripto
ventilada en la causa caratulada «Sr.
Fiscal de Estado de la Provincia de
Tierra del Fuego s/Acción Declarativa de Certeza - Medida de No
Innovar», que tramita por ante la
Secretaría de Demandas originarias
del Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia.
Que como consecuencia de lo expuesto, con carácter transitorio y
hasta tanto ello suceda, corresponde acordar un «Adicional Salarial
Transitorio», que tendrá carácter
remunerativo y no bonificable para
todo el personal del organismo, con
excepción del suscripto y el Fiscal
de EstadoAdjunto, hasta tanto exista sentencia definitiva en la causa
referida, y consistirá en una suma
fija mensual de mil quinientos pesos ($ 1.500) para los profesionales abogados, y de un mil pesos ($
1.000) para los que no lo son.
Que se cuenta con crédito presupuestario suficiente para el cumplimiento de lo establecido en la
presente.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
de acuerdo a lo establecido en la
ley provincial Nº 3 y su decreto
reglamentario Nº 444/92.
Por ello:
EL FISCAL DE ESTADO DE
LA PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DELATLÁNTICO SUR
RESUELVE:
ARTICULO 1º- Establecer la creación del «Adicional Salarial Transitorio Causa Nº 2289», que tendrá carácter remunerativo no bonificable, consistente en una suma fija
de mil quinientos pesos ($ 1.500)
para todos los abogados del organismo, con excepción del suscripto y del Fiscal Adjunto, y de mil
pesos ($ 1.000) para el resto de los
agentes no profesionales, ello a
partir del día 1º de agosto del corriente año y se abonará hasta tanto se dilucide la cuestión ventilada
en el marco de la causa Nº 2289 en
trámite ante el Superior Tribunal

de Justicia de la Provincia.
ARTICULO 2º- Aclarar expresamente que el dictado de la resolución F.E. Nº 78/09 implicó, de
acuerdo con lo expuesto en los considerados, una modificación tácita
de lo dispuesto en la resolución F.E.
Nº 60/05, que originariamente excluía al Fiscal Adjunto de la percepción del «Adicional Fiscalía de
Estado», otorgándole al mismo el
derecho a percibir dicho adicional,
a partir del 1º de diciembre de 2009,
conjuntamente con el «Adicional
Profesional Abogado».
ARTICULO 3º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a las
partidas presupuestarias que corresponda.
ARTICULO 4º- Notifíquese a la
totalidad del personal de la Fiscalía de Estado. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. Cumplido, archívese.
MARTINEZ DE SUCRE
RESOL. Nº 39

28-07-10

ARTICULO 1º- APROBAR la
rendición Nº 07/2010 del Fondo
Permanente de la Fiscalía de Estado, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO con 79/
100 ($ 16.784,79), en concepto de
adquisición de elementos y pago
de servicios para el normal funcionamiento de esta Fiscalía de Estado.
ARTICULO 2º- Aprobar las imputaciones de los gastos realizados a las partidas presupuestarias
indicadas en el detalle que figura en
el Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 3º- Comuníquese a
quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su
publicación. Cumplido, archívese.
MARTINEZ DE SUCRE
RESOL. Nº 40

transferencia de partidas existentes de acuerdo al detalle que figura
en el Anexo I, el que forma parte
integrante de la presente.
ARTICULO 2º- Comuníquese a
quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.
MARTINEZ DE SUCRE
RESOL. Nº 41

ARTICULO 1º- Autorizar y aprobar la compra a la firma «Ediciones
de la Lenga de Raúl Ralinqueo» de
la obra «Tratado De Derecho Procesal Constitucional, Tomos I, II y
III» de Pablo Luis Manili, Editorial La Ley, por la suma total de
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ 1.470,00).
ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento ce lo indicado en el artículo precedente deberá ser imputado a la parida presupuestaria 1-1-1-05-50-000-445-451 del ejercicio económico en
vigencia.
ARTICULO 3º- Comuníquese a
quienes corresponda. Dése al Boletín oficial de la Provincia para su
publicación. Cumplido, archívese.
MARTINEZ DE SUCRE
RESOL. Nº 42

30-07-10

ARTICULO 1º- Reintegrar mediante depósito a la cuenta corriente
Nº 1710252/8 - Fondo Permanente «Art. 78» Fiscalía de Estado del Banco de la Provincia de Tierra
del Fuego la suma de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON
79/100 ($ 16.784,79).
ARTICULO 2º- Comuníquese a
quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su
publicación. Cumplido, archívese.
MARTINEZ DE SUCRE

29-07-10 RESOL. Nº 43

ARTICULO 1º- Modifícase el detalle analítico de las erogaciones de
la Fiscalía de Estado de la Provincia, que a nivel de partida subparcial se dispusiera mediante Resolución F.E. Nº 02/10, mediante la

29-07-10

05-08-10

ARTICULO 1º- Autorizar y aprobar el pago a la firma «Ediciones de
la Lenga» de Raúl Ralinqueo de la
Factura «C» Nº 0001-00009334
por un importe total de pesos UN
MIL CUATROCIENTOS SE-

AÑO XIX TENTA ($ 1.470,00), por la adquisición de la obra «Tratado De
Derecho Procesal Constitucional,
Tomos I, II y III» de Pablo Luis
Manili, Editorial La Ley.
ARTICULO 2º- Comuníquese a
quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su
publicación. Cumplido, archívese.
FRANCAVILLA
RESOL. Nº 44

05-08-10

ARTICULO 1º- Autorizar y aprobar el pago a la firma «Ediciones de
la Lenga» de Raúl Ralinqueo de la
Factura «C» Nº 0001-00009335
por un importe total de pesos
CIENTO TREINTA (S 130,00),
por la adquisición de la obra «Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional» de Mario
REJTMAN FARAH, editorial
Abeledo Perrot.
ARTICULO 2º- Comuníquese a
quienes corresponda. Dése al Boletín oficial de la Provincia para su
publicación. Cumplido, archívese.
FRANCAVILLA
RESOL. Nº 45

19-08-10

ARTICULO 1º- Determinar que el
suscripto oficiará como representante titular de la Fiscalía de Estado ante el Consejo Asesor Provincial «Observatorio Malvinas».
ARTICULO 2º- Designar al señor
Secretario deAsuntos Jurídicos, Dr.
Maximiliano Augusto Tavarone,
como representante suplente de la
Fiscalía de Estado ante el Consejo
Asesor Provincial «Observatorio
Malvinas».
ARTÍCULO 3º- El cumplimiento
de lo dispuesto en la presente deberá ser imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
ARTICULO 4º- Comuníquese a
quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su
publicación. Cumplido, archívese.
MARTINEZ DE SUCRE
RESOL. Nº 46

23-08-10

VISTO: el expediente F.E. Nº 49/
09, caratulado: «S/DENUNCIA
PRESUNTOS INCUMPLI-
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MIENTOS DESDE EL PODER ARTICULO 3º- Disponer el archiEJECUTIVO PROVINCIAL»; y vo del expediente F.E. Nº 49/09 del
registro de esta Fiscalía de Estado
de la Provincia, medida de la cual
CONSIDERANDO:
Que el mismo se ha iniciado con se dejará constancia en el registro
motivo de una presentación reali- respectivo.
zada por el Sr. Horacio Jorge GA- ARTICULO 4º- Mediante entrega
LEGO invocando su calidad de pre- de copia certificada de la presente
sidente de la Federación de Bom- y del Dictamen F.E. Nº 09/10, noberos voluntarios de la Provincia tifíquese al Sr. Ministro de Econode Tierra del Fuego, Antártida e mía, al Sr. Ministro de Gobierno,
Islas del Atlántico Sur, a través de Coordinación General y Justicia, a
la cual denuncia lo indicado en la la Sra. Gobernadora y al presencarátula transcripta por las razo- tante. Pase para su publicación en
nes expuestas en el escrito presen- el Boletín Oficial de la Provincia.
tado, acompañando al mismo di- Cumplido. Archívese.
versa documentación.
MARTINEZ DE SUCRE
Que en relación al asunto se ha
emitido el Dictamen F.E. Nº 09/10,
25-08-10
cuyos términos en mérito a la bre- RESOL. Nº 47
vedad, deben considerarse aquí ínARTICULO 1º- Autorizar y aprotegramente reproducidos.
Que conforme a los conceptos ver- bar la suscripción por elAño Editotidos en dicha pieza deviene pro- rial Nº XXXIII de la RevistaArgencedente el dictado del presente acto, tina del Régimen de laAdministraello a los fines de materializar la ción Pública, que comprende doce
conclusión a la que se ha arribado. (12) ejemplares de la revista menQue el suscripto se encuentra fa- sual de Doctrina, Legislación y Jucultado para el dictado de la pre- risprudencia (ediciones números
sente en atención a las atribucio- 385 al 396, ambas inclusive); servines que le confieren la Ley Provin- cio de actualización digital periódicial Nº 3 y el Decreto Nº 444/92, ca de la Ley de Administración Financiera y Control de Gestión y de
reglamentario de la misma.
sus disposiciones reglamentarias y
complementarias; actualización diPor ello:
gital periódica del régimen jurídico
EL FISCAL DE ESTADO DE
LA PROVINCIA DE TIERRA del Manual de Adquisiciones GuDEL FUEGO, ANTARTIDA E bernamentales; un (1) enlace a RAP
ISLAS DELATLANTICO SUR Digital, 500 (quinientos) créditos
electrónicos RAP para acceder a
RESUELVE:
todas las secciones a través del sitio
ARTICULO 1º- Dar por finaliza- en Internet www.rapdigital.com vidas las presentes actuaciones vin- gente durante la suscripción del año
culadas a la presentación realizada editorial XXXIII o hasta agotar los
por el Sr. Horacio Jorge GALEGO, créditos mencionados; precios proconcluyendo en que el asunto que mocionales en las publicaciones de
diera origen a las mismas se encuen- la Colección Thesis: «La Finalidad
tra encauzado en el ámbito corres- del Acto Administrativo» del Dr.
pondiente, ello de acuerdo a los mo- Luis José Béjar Rivera, «Hacia la
tivos expresados en el Dictamen instrumentación del Servicio Público de Transporte internacional de
F.E. Nº 09/10.
ARTICULO 2º- Dar intervención Mercaderías» del Dr. Santiago J. M.
a la Dirección de Fiscalización Sa- Herrera y «Procedencia de la indemnitaria - Ushuaia, remitiendo copia nización del Lucro cesante en los
certificada de la presente y del Dic- Casos de Responsabilidad del Estamen F.E. Nº 09/10, como de las tado por su Actividad Lícita» del
constancias incorporadas al expte. Dr. Gonzalo Colombres Garmena fs. 94 y 104, conjuntamente a las dia; suplemento de aparición semesagregadas alAnexo I a fs. 280, 282, tral de doctrina, jurisprudencia y
309, 337, 367, 369; todo ello de actualidad «Res PublicaArgentina
acuerdo a los motivos expresados (RPA)» y 20% de descuento en todos los productos editoriales del
en el Dictamen F. E. Nº 09/10.
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Fondo Editorial de Ediciones RAP
S.A., por la suma de PESOS DOS
MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y CINCO ($ 2.335,00).
ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida presupuestaria 1-1-1-05-50000-4-45-451 del ejercicio económico en vigencia.
ARTICULO 3º- Comuníquese a
quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su
publicación. Cumplido, archívese.
FRANCAVILLA
RESOL. Nº 48

30-08-10

ARTICULO 1º- Modifícase el detalle analítico de las erogaciones de
la Fiscalía de Estado de la Provincia, que a nivel de partida subparcial se dispusiera mediante Resolución F.E. Nº 02/10, mediante la
transferencia de partidas existentes de acuerdo al detalle que figura
en el Anexo I, el que forma parte
integrante de la presente.
ARTICULO 2º- Comuníquese a
quienes corresponda. Dése al Boletín oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.
MARTINEZ DE SUCRE
RESOL. Nº 49

30-08-10

ARTICULO 1º- APROBAR la
rendición Nº 08/2010 del Fondo
Permanente de la Fiscalía de Estado, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO con 37/100
($ 16.294,37), en concepto de adquisición de elementos y pago de
servicios para el normal funcionamiento de esta Fiscalía de Estado.
ARTICULO 2º-Aprobar las imputaciones de los gastos realizados a
las partidas presupuestarias indicadas en el detalle que figura en el
Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 3º- Comuníquese a
quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la Provincia para su
publicación. Cumplido, archívese.
MARTINEZ DE SUCRE
DICTAMENES FISCALIADE
ESTADO
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ACORDADA SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICIA
ACORDADA Nº 78/2010
En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
a los 28 días del mes de octubre del
año dos mil diez, se reúnen en
Acuerdo los señores Jueces del
Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia, Dres. Carlos Gonzalo
Sagastume, Javier Darío Muchnik
y María del Carmen Battaini, bajo
la presidencia del primero de los
nombrados, y
CONSIDERANDO:
Ante el fallecimiento del ex Presidente de la Nación, doctor Néstor
Carlos KIRCHNER, este Tribunal
resuelve adherir a la decisión del
Gobierno de la Provincia y declarar duelo en el ámbito del Poder
Judicial Provincial por el término
de tres (3) días, disponiendo el izamiento a media asta del Pabellón
Nacional y el Pabellón Provincial
en todos los edificios judiciales, expresando el profundo pesar portan lamentable pérdida.
Por ello,
ACUERDAN:
DECLARAR duelo en el ámbito
del Poder Judicial Provincial por el
término de tres (3) días por el fallecimiento del ex Presidente de la
Nación, doctor Néstor Carlos
KIRCHNER, disponiendo el izamiento a media asta del Pabellón

Ushuaia, Lunes 01 de Noviembre de 2010 - Nº 2785

Nacional y el Pabellón Provincial
en todos los edificios judiciales.
Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces del Tribunal,
quienes disponen se registre, publique y cumpla la presente, dando fe de todo ello el señor Secretario de Superintendencia y Administración.
Dr. Carlos Gonzalo SAGASTUME - Presidente.Dra. María del Carmen BATTAINI - Juez.Javier Darío MUCHNIK.RESOLUCION SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICIA

de llamar a concurso abierto de
oposición y antecedentes.
Que con el objeto de dar publicidad al llamado resulta procedente
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
página de Internet de este Tribunal; y, asimismo, comunicarlo vía
correo electrónico a los colegios de
abogados, a los colegios de psicólogos y a los superiores tribunales
de justicia del resto del país, solicitándoles su difusión.
Que a fin de integrar las mesas examinadoras y proponer los temarios de examen, se estima conveniente designar al Director de Medios Alternativos de Resolución de
Conflictos, Dr. Ulf Christian Eiras
Nordenstahl.
Que, por otra parte, dada la especialidad requerida para los cargos a
cubrir, se estima conveniente incorporar a las pruebas de oposición previstas en el régimen de concursos (examen escrito y oral), una
práctica supervisada, la que será
calificada de cero (0) a diez (10)
puntos; puntaje que se sumará al
de las dos restantes, llevando el
puntaje de la prueba de oposición
a un máximo total de treinta (30)
puntos.
Que a fin de implementar esto último, corresponde establecer que
sólo los concursantes que aprueben los exámenes escritos y orales,
estarán en condiciones de llevar a
cabo la práctica supervisada.
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Eiras Nordenstahl para integrar las
respectivas mesas examinadoras; el
que deberá proponer a este Tribunal, los temarios de examen sobre
los que serán evaluados los concursantes.
5.- Establecer que los concursantes que aprueben los exámenes escritos y orales, deberán efectuar una
práctica supervisada; la que será
calificada de cero (0) a diez (10)
puntos.
Regístrese y notifíquese.
Dr. Carlos Gonzalo SAGASTUME - Presidente.Dra. María del Carmen BATTAINI - Juez.Javier Darío MUCHNIK
COMUNICADOS
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
Instituto Provincial de
Vivienda
LICITACION PUBLICA IPV
OBRAS N° 08/10
OBRA:
«80 VIVIENDAS URP USHUAIA»
CIRCULAR ACLARATORIA
N° 1

Ushuaia, 20 de Octubre de 2010
Por ello, el Superior Tribunal de
Justicia,
Se comunica a los Sres. Oferentes:
RESOL. Nº 120
26-10-10
RESUELVE:
Será de aplicación lo expresado en
VISTO: la estructura de personal 1.- Llamar a concurso abierto de el pliego de Bases y Condiciones,
aprobada para el Programa de Me- oposición y antecedentes para cu- Circular Aclaratoria Nº 1 de la LIdiación mediante Acordada STJ nº brir los siguientes cargos:
CITACION PUBLICA IPV
06/09, y
a) Mediador Abogado (Nivel 12), OBRAS Nº 08/10, excepto lo espara el Distrito Judicial Norte (dos pecificado en particular en los siCONSIDERANDO:
cargos).
guientes puntos:
Que en atención a la próxima apli- b) Mediador Psicólogo (Nivel 11),
cación del instituto de mediación con actuación en ambos distritos 1) Se establece la fecha de Apertuprejudicial obligatoria reglado por judiciales (un cargo).
ra de Ofertas el día 22 de Noviemla Ley Provincial n° 804, resulta 2.- Aprobar el edicto que como bre de 2010, a las 11:00 hs. en el
necesaria la incorporación de dos Anexo forma parte integrante de la Instituto Pcial. de Vivienda, Ushumediadores con título de abogado presente; el que se publicará en el aia
para el Distrito Judicial Norte y Boletín Oficial de la Provincia y en 2) Se establece como fecha límite
uno con título de psicólogo con la página de Internet de este Tribu- de Recepción de Ofertas el día 22
actuación en ambos distritos.
nal.
de Noviembre de 2010, a las 10:45
Que siendo atribución del Superior 3.- Solicitar a los colegios de abo- en Mesa de Entradas en el InstituTribunal de Justicia la designación gados, a los colegios de psicólogos to Pcial. de Vivienda, Ushuaia.de todos los funcionarios del Po- y a los superiores tribunales de jusder Judicial (art. 142 de la Consti- ticia del resto del país, a título de Gustavo Adolfo VILLAAuditoría
tución Provincial), de conformidad colaboración, la difusión del edic- General Interna I.P.V.
con el régimen establecido por to.
Acordada STJ nº 37/05, correspon- 4.- Designar al Dr. Ulf Christian
B.O. 2782/2787
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Departamento Contratos - Subs.
de Licit. Cont. y Suministros M.E.
B.O. 2784/2786

Instituto Provincial de
Vivienda
LICITACION PUBLICA IPV
OBRAS N° 09/10
OBRA:
«EDIFICIO DELEGACION
I.P.V. - RIO GRANDE»

LICITACIONES
LA GOBERNACION DE LA
PROVINCIADETIERRADEL
FUEGO,ANTARTIDAE
ISLAS DELATLANTICO SUR

MEDIANTE RESOLUCION
MINISTERIO DE SALUD N°
CIRCULAR ACLARATORIA 581/10 AUTORIZA EL LLAMADO N° 1 DE LA LICITACION
N° 1
PUBLICA N° 31/10 QUE TRAMITA LA ADQUISICION DE
Ushuaia, 20 de Octubre de 2010
LECHE DE FORTIFICADA,
Se comunica a los Sres. Oferentes: DESTINADA AL PROGRAMA
MATERNO INFANTIL JUVESerá de aplicación lo expresado en NIL DE LA PROVINCIA DE
el pliego de Bases y Condiciones, TIERRA DEL FUEGO.
Circular Aclaratoria Nº 1 de la LICITACION PUBLICA IPV FECHADEAPERTURA: 23 DE
OBRAS Nº 09/10, excepto lo es- NOVIEMBRE DEL 2010
pecificado en particular en los siHORA: 11:00 HS.
guientes puntos:
1) Se establece la fecha de Apertura de Ofertas el día 23 de Noviembre de 2010, a las 12:00 hs. en la
Secretaría de Cultura (ex Hotel Los
Yaganes) Río Grande.
2) Se establece como fecha límite
Recepción de Ofertas el día 23 de
Noviembre de 2010, a las 11:00 en
mesa de entradas de la Delegación
Río Grande.

VALOR DELPLIEGO: $ 100,00.RETIRO DE PLIEGOS: DIRECCION GENERAL DE RENTAS
USHUAIA - SAN MARTIN 110
O EN EL DISTRITO RENTAS
DE RIO GRANDE - LASSERRE
N° 855, O EN DISTRITO RENTAS CASA TIERRA DEL FUEGO SARMIENTO 745 - 4º PISO
- BUENOS AIRES.

Gustavo Adolfo VILLAAuditoría
CONSULTAS DEL PLIEGO:
General Interna I.P.V.
TELEFONO 02901-441131 O
B.O. 2782/2787 PAGINA WEB
WWW.TIERRADELFUEGO.GOV.AR.
LICITACION PUBLICA
N° 30/10
LUGAR DE APERTURA: DEPARTAMENTO LICITACIOCIRCULAR ACLARATORIA NES, DE LA SUBSECRETARIA
N° 01
DE LICITACIONES CONTRATOS Y SUMINISTROS DEL MIa) Con referencia a la Licitación Pú- NISTERIO DE ECONOMIA. blica Nº 30/10, mediante la cual se SAN MARTIN 450 - PLANTA
tramita la adquisición e instalación BAJA - USHUAIA-TDF.
de dos (2) transmisores satelitales,
B.O. 2781/2785
destinados al móvil satelital de la
Provincia, se informa que se posEL GOBIERNO DE LA
tergó la fecha de apertura para el
PROVINCIA DE TIERRA DEL
día 12 de Noviembre de 2010.
Se recuerda que la presente cir- FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR
cular formará parte integral del pliego según lo indicado en el pliego de
MINISTERIO DE OBRAS Y
bases y condiciones punto 19º.
SERVICIOS PUBLICOS
Ushuaia, 22 de Octubre de 2010.
CARDENAS Jorge Luis - Jefe LLAMAA:

LICITACION PUBLICA
Nº 04/2010

noviembre de 2010.

HORA: 14 hs.
REFERENTEALAOBRA:
B.O. 2782/2785
“AMPLIACION CENTRO DE
SALUD N° 3 - MARGEN SUR”
EL BANCO PROVINCIA DE
Río Grande
TIERRA DEL FUEGO LLAMA
OBJETO: La presente licitación ALICITACIONPUBLICANRO.
tiene por finalidad la contratación 004/2010 PARA LA CONTRAde los trabajos de la obra “AM- TACION DEL SERVICIO INTEPLIACION CENTRO DE SA- GRAL DE TRANSPORTE DE
LUD Nº 3 - MARGEN SUR” Río DOCUMENTACION Y DISTRIGrande. La obra contempla tareas BUCION DE CORRESPONde desmonte, nivelación, relleno y DENCIA DEL BANCO.
compactación, refacción y ampliación del edificio existente para la LOS DOMICILIOS DE UBICAgeneración de nuevos consultorios, CION CONSTAN EN ELPLIEgabinete de kinesiología, archivo, GO DE BASES Y CONDICIOoffice y sala de espera en un todo NES.
de acuerdo a las bases y condicio- GARANTIA DE OFERTA: 1%
nes que componen el pliego y de- (UNO POR CIENTO) DEL VAmás documentación contractual de LOR TOTAL DE LA OFERTA
la Licitación Pública Nº 04/2010. VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: $
4.000,00 (PESOS CUATRO
PRESUPUESTO OFICIAL:
MIL).
$ 911.719,00.
PLAZOPARALACOMPRADEL
PLIEGO DE BASES Y CONDIGARANTIADE OFERTA:
CIONES: Hasta el 09/11/2010
$ 9.118,00
SISTEMA DE CONTRATA- LUGARES DEVENTA
• Suc. Ushuaia - San Martín esq.
CION: Ajuste Alzado.
Roca - Ushuaia - Provincia de TieANTICIPO FINANCIERO: de rra del Fuego
hasta el 35% del monto del contra- • Suc. Buenos Aires: Sarmiento N°
741 - Ciudad Autónoma de Bueto.
nos Aires (C.A.B.A.)
PLAZO DE EJECUCION: 120
PRESENTACION DE LAS
días corridos.
OFERTAS EN:
CONSULTA Y RETIRO DE
• Casa Central - Maipú Nº 897 PLIEGOS:
1 En la Dirección de Licitaciones, Ushuaia - Provincia de Tierra del
Patagonia 458, tira 8 y 9, casa 47, Fuego
• Suc. BuenosAires: Sarmiento Nº
Ushuaia, Tierra del Fuego.
2 Subsecretaría de Obras y Servi- 741 - Ciudad Autónoma de Buecios Públicos, María Auxiliadora nos Aires (C.A.B.A.)
464, Río Grande, Tierra del Fuego.
VENCIMIENTO PRESENTACION DE OFERTAS EL DIA22/
VALOR DEL PLIEGO: $ 300.
11/2010 A LAS 15:00 HS.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: deberán presentarse el día de APERTURADELASOFERTAS.
apertura de las ofertas hasta 10 mi- EN LA SEDE DE LA CASA CENnutos antes de la hora fijada para el TRAL DEL BANCO, UBICADA
acto de apertura en el SUM Bº Re- EN MAIPU 897 - USHUAIA conquista, Keninek Nº 86, Río PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, EL DIA 26/11/2010 A
Grande, Tierra del Fuego
LAS 15:00 HS.
LUGAR DE APERTURA: SUM
Barrio Reconquista, calle Keninek PARAMAYORINFORMACION
Nº 86, Río Grande, Tierra del Fue- DIRIGIRSEA:
• Gerencia de Administración del
go.Banco Provincia de Tierra del FueFECHA DE APERTURA: 19 de go sita en Maipú 897 Ushuaia, Pro-

AÑO XIX vincia de Tierra del Fuego, mediante nota o a los teléfonos (02901)
441601/673 ó
e-mails jcpatrig@bancotdf.com.ar
- sabrodos@bancotdf.com.ar
B.O. 2783/2787

EDICTOS
El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial
Norte, a cargo de la Dra. SILVIA
HERRAEZ, Secretaría a cargo del
Dr. HORACIO D. BOCCARDO,
comunica por el termino de tres (3)
días, en los autos caratulado «AUTOS CLASICOS S.R.L. C/
VERA YOLANDA CRISTINA S/
EJECUCIONPRENDARIA»Expediente Nº 11.301, que la Perito
Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastará el día 06 de Noviembre de 2010 a las 16,10 horas,
en el domicilio sito en calle Edison
Nº 1250 de esta ciudad de Río Grande, siendo los días 03-04 y 05 de
Noviembre en el horario de 15 a 17
horas la exhibición en dicho domicilio del siguiente bien: Un (1) Automotor marca DAEWOO, modelo CIELO BX 1.5, tipo SEDAN 4
ptas, modelo 1997, motor marca
DAEWOO Nº G15MF666234B,
chasis marca DAEWOO Nº
KLATF19Y1WB187617, dominio
BUP-566 y en el estado en que se
encuentra.
BASE: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTAY DOS ($ 12.762)
- AL CONTADO Y AL MEJOR
POSTOR - SEÑA 30% - COMISION 10%.
El bien adeuda a Rentas Municipal
la suma de $ 451 al 11/10/2010 dicha deuda es a cargo del comprador como así también los gastos de
inscripción.
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Río Grande.
Río Grande, 19 de Octubre de
2010.
Para ser publicado por el término
de tres (3) días en Boletín Oficial
de la Provincia y Diario de mayor
circulación.
Horacio D. BOCCARDO - Secretario.B.O. 2783/2785
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ZZI, comunica por el término de
tres (3) días, en los autos caratulados «AUTOS CLASICOS
S.R.L. C/MAIDANA ISRAEL
ABRAHAM S/EJECUCION
PRENDARIA» Expediente Nº
9246, que la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastará
el día 06 de Noviembre de 2010 a
las 16,20 horas, en el domicilio sito
en calle Edison Nº 1250 de esta ciudad de Río Grande, siendo los días
03-04 y 05 de Noviembre en el
horario de 15 a 17 horas la exhibición en dicho domicilio del siguiente bien: Un (1) Automotor, marca
NISSAN, modelo SUNNY, tipo
AUTOMOVIL SEDAN 4 ptas.,
año 1993, motor marca NISSAN
Nº E16-560001M, chasis marca
NISSAN Nº 3PB12M-000018,
dominio REX-339 y en el estado
en que se encuentra.
BASE: PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($
7.906,50) - AL CONTADO Y AL
MEJOR POSTOR - SEÑA 30% COMISION 10%.
En caso de no presentarse oferente
se subastará SIN BASE - AL
CONTADO Y AL MEJOR POSTOR - SEÑA 30% - COMISION
10%.
El bien adeuda a Rentas Municipal
la suma de $ 194,00 al 11/10/2010,
dicha deuda es a cargo del comprador como así también los gastos de
inscripción.
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia de Tierra del
Fuego, Sucursal Río Grande.

que la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastará el día
06 de Noviembre de 2010 a las
16,20 horas, en el domicilio sito en
calle Edison Nº 1250 de esta ciudad de Río Grande, siendo los días
03-04 y 05 de Noviembre en el horario de 15 a 17 horas la exhibición
en dicho domicilio el siguiente bien:
Un (1) Automotor, marca DAEWOO, modelo NUBIRA SX 1.6/
99, tipo RURAL 5 puertas, año
1999, motor marca DAEWOO Nº
A16DMS149257B, chasis marca
DAEWOO Nº KLAJF356EXK27
4191, dominio CRQ-441 y en el
estado en que se encuentra.
BASE: PESOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 11.897,22) -AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR SEÑA 30% COMISION 10%.
El bien adeuda a Rentas Municipal
la suma de $ 1.884 al 11/10/2010
dichas deudas son a cargo del comprador como así también los gastos de inscripción.
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Río Grande.

Río Grande 13 de Octubre de 2010.
Para ser publicado por el término
de tres (3) días en Boletín Oficial
Río Grande, 19 de Octubre de de la Provincia y Diario de mayor
2010.
circulación.
Para ser publicado por el término Pablo Hernán BOZZI - Secretario.de tres (3) días en Boletín Oficial
B.O. 2783/2785
de la Provincia y Diario de mayor
circulación.
Horacio D. BOCCARDO - Secre- El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Cotario.mercial Distrito Judicial NorB.O. 2783/2785 te, a cargo de la Dra. SILVIA HERRAEZ, Secretaría a cargo del Dr.
El Juzgado Provincial de Prime- HORACIO BOCCARDO, comura Instancia de Competencia nica por el término de tres (3) días,
Ampliada del Distrito Judicial en los autos caratulados «LAPANorte, a cargo del Dr. ANIBAL BROS S.A. C/BENITEZ DIEGO
LOPEZ TILLI, Secretaría a cargo RAMON S/EJECUCION PRENdel Dr. PABLO HERNAN BO- DARIA» Expediente Nº 11.137,

EL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA DE COMPETENCIA AMPLIADA DE LA PROVINCIA DISTRITO JUDICIAL
SUR, CON DOMICILIO EN LA
CALLE CONGRESO NACIONAL 502, BA BAHIA GOLONDRINA DE LA CIUDAD DE
USHUAIA A CARGO DE LA
DOCTORA: MARIAADRIANA
RAPOSSI, SECRETARIA DEL
DR: MANUEL ISIDORO LOPEZ EN LOS AUTOS CARATULADOS MUÑOZ GIMENEZ
IRENE S/SUCESION AB INTESTATO (EXPEDIENTE
15.263) CITA Y EMPLAZA HEREDEROS YACREEDORES DE
MUÑOZ GIMENEZ IRENE
CEDULA Nº 10.799 QUE SE

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Judicial Norte, a cargo de la Dra. SILVIA HERRAEZ, Secretaría a cargo del Dr.
HORACIO BOCCARDO, comunica, por el término de tres (3) días,
en los autos caratulados «GESTORIA RIO GRANDEAUTOMOTORES S.R.L. C/RECABAL
NELSON FERNANDO S/EJECUCION PRENDARIA» Expediente Nº 11.823, que la Perito
Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastará el día 06 de Noviembre de 2010 a las 16 horas, en
el domicilio sito en calle Edison Nº
1250 de esta ciudad de Río Grande, siendo los días 03-04 y 05 de
Noviembre en el horario de 15 a 17
horas la exhibición en dicho domicilio el siguiente bien: Un (1) Automotor, marca PEUGEOT, modelo BERLINA 405 GLD, tipo
SEDAN, año 1995, motor marca
PEUGEOT Nº 10CU7E4005695,
chasis marca PEUGEOT N°
VF34BD9B271369809, dominio
AGF-457 y en el estado en que se
encuentra.
BASE: PESOS DIECINUEVE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y
UN CENTAVOS ($ 19.257,71) AL CONTADO Y AL MEJOR
POSTOR SEÑA 30% - COMISION 10%.
El bien adeuda a Rentas Municipal
la suma de $ 1.452 al 11/10/2010
dicha deuda es a cargo del comprador como así también los gastos de
inscripción.
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Río Grande.

Río Grande, 19 de Octubre de
2010.
Para ser publicado por el término
de tres (3) días en Boletín Oficial
de la Provincia y Diario de mayor
circulación.
Horacio D. BOCCARDO - Secretario.B.O. 2783/2785
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CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE BIENES DEJADOS POR LA CAUSANTE POR
UN PLAZO DE TREINTA (30)
DIAS, PARA QUE LO ACREDITEN.
PUBLIQUESE POR TRES (3)
DIAS EN: EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA
USHUAIA 21 DE OCTUBRE DE
2010.Manuel Isidoro López - Secretario.B.O. 2783/2785

Juzgado 1ra. Inst. Civil y Comercial, del Distrito Judicial Norte,
de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego a cargo de la
Dra. Silvia Herráez, Juez Secretaría
a Cargo del Dr. Horacio Boccardo,
comunica por el término de DOS
DIAS en autos «BASSI CLAUDINAELINAc/CAMARDMARCELOALBERTO s/ejecutivo» (Expte. Nº 12824) que el Martillero Juan
Carlos COBIAN rematará el 5 de
Noviembre de 2010 a las 14:00 hs,
en el salón de ventas deAv. Belgrano Nº 479 de la localidad de Río
Grande, un automóvil, Tipo: sedán
5 puertas, Marca:VOLKSWAGEN:
GOLF 2.0, Modelo: 2006, Dominio: FSR 124, Motor marca:
VOLKSWAGEN Nº BER025003,
Chasis marca: VOLKSWAGEN N°
9BWEB41J164008002, sin base, en
el estado en que se encuentra y al
mejor postor.ADEUDA: Dirección
Gral. de rentas Patente automotor
al 5 de Octubre de 2010 pesos dos
mil ciento siete ($ 2.107), Juzgado
de Faltas de la Municipalidad de
Río Grande al día 4 de Octubre de
2010 no registra deuda,Afip-Dgi no
registra deuda, Dirección Nacional
deAduanas no registra deuda; Seña
30%; Sellado 1%; Comisión 10% .
El saldo de precio debe depositarse
dentro de los cinco días de aprobado el remate. El comprador debe
constituir domicilio en esta ciudad,
las deudas del vehículo son a cargo
del comprador. Por otras consultas
llamar al Martillero Juan Carlos
COBIAN al cel. 02964-15-603740.
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cia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Federal - Provincia de
Entre Ríos, a cargo del Dr. OMAR
JAVIER OVANDO, Secretaría del
Dr. JOSE HORACIO PEREZ en
autos caratulados: "RASTELLI,
MARIA LORENA S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS", Expte. Nº 13.311 - CITA
y EMPLAZA por el término de
CINCO DIAS, a contar desde la
última publicación, a que comparezca a estar a derecho al Señor
DARDO ARIEL SAENZ VALIENTE, DNI Nº 25.198.178,
cuyo último domicilio conocido
fuera calle Don Bosco Nº 321,
Ushuaia, Pcia de Tierra del Fuego.
Se hace saber que el presente trámite se encuentra exento de pagos
de impuestos de sellos, en virtud
de tramitarse por medio de la Defensoría de Pobres y Menores de
la jurisdicción,- La resolución que
así lo dispone en su parte pertinente DICE: «///DERAL, 8 de setiembre de 2010. Disponer que se
certifique por Secretaría la copia
que acompaña la Sra. Defensora a
fs. 15.- Atento a lo demás pedido
y lo normado por los arts. 329, 142,
143 y 144 del C.P.C.y C, cítese al
demandado, Dardo Ariel Saenz
Valiente cuyo domicilio se ignora
por EDICTOS que se publicarán
por dos veces en el Boletín Oficial,
para que dentro de los 5 días, a
contar desde la última publicación,
comparezca a tomar la intervención
correspondiente en autos, bajo
apercibimientos de designarle defensor de ausentes con quien se
seguirá el trámite del juicio. Dése
intervención a los Ministerios Públicos.- FDO. Dr. OMAR JAVIER
OVANDO - JUEZ CIVIL Y COMERCIAL.
Dr. JOSE HORACIO PEREZ Secretario.B.O. 2784/2785

Anexo Resolución STJ
nº 120/10

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del
Fuego llama a Concurso abierto
Río Grande, 22 de Octubre de de oposición y antecedentes para
cubrir los siguientes cargos:
2010.
Horacio D. Boccardo - Secretario.- a) Mediador Abogado para el
Distrito Judicial Norte (dos carB.O. 2784/2785 gos, Nivel 12 de la escala de remuneraciones del Poder Judicial).
El Juzgado de Primera Instan- b) Mediador Psicólogo, con ac-

tuación en ambos Distritos Judiciales (un cargo, Nivel 11 de la
escala de remuneraciones del Poder Judicial).
Se requiere ser argentino, tener veinticinco años de edad y ser abogado
o Psicólogo - respectivamente- con
tres años de ejercicio en la profesión o en empleo o función judicial, aún cuando para su ejercicio
no requiera título. En ambos casos
se requiere certificación en Mediación (Formación Básica de 100
horas, según normativa del Ministerio de Justicia de la Nación).
Las inscripciones deberán ser efectuadas personalmente o por correo,
mediante nota dirigida a la Dirección de Concursos del Superior Tribunal de Justicia (Yaganes nº 124,
Ushuaia -CP 9410-, Tierra del Fuego), adjuntando a la misma: a) fotocopia certificada del respectivo
título profesional, el que deberá
contar con las certificaciones correspondientes de los ministerios
de Educación e Interior de la Nación; b) fotocopia certificada del
DNI; c) certificación en mediación;
d) currículum vitae.
Cierre de inscripción: viernes

26 de noviembre del año 2010.
Todos los concursantes deberán,
indefectiblemente, constituir domicilio a los efectos del concurso en
la Provincia de Tierra del Fuego (no
podrán hacerlo en los estrados del
tribunal ni oficinas públicas), donde serán válidas todas las notificaciones que se les cursen. No serán
considerados aquellos antecedentes que no se encuentren fehacientemente acreditados en el currículum
vitae al momento de la inscripción,
ya sea mediante constancias originales o fotocopias certificadas de
las mismas. Transcurridos seis (6)
meses de la fecha de cierre indicada, se procederá a la destrucción
de la documentación presentada
que no fuera retirada por los interesados.
Consultas: (02901) 44-1500 y 441533;
concursos@justierradelfuego.gov.ar;
www.justierradelfuego.gov.ar.Dr. Carlos Gonzalo SAGASTUME - Presidente.Dra. María del Carmen BATTAINI - Juez.Javier Darío MUCHNIK.-
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